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EJERCICIOS PROPUESTOS 
FUERO DE LOS ESPAÑOLES DE 1945 (17 de Julio de 1945) (modificado por L.O. del Estado 

de 10 de enero de 1967, aprobada por Decreto 779/1967, de 20 de abril, BOE n.º 95, de 21 de abril) Francisco 
Franco Bahamonde, Caudillo de España, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de la Nación: 

Artículo 2.- Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las leyes. 

Artículo 12.- Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios 
fundamentales del Estado.  

Artículo 22.- El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la 
sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva. El matrimonio será uno e 
indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas.  

Artículo 27.- Todos los trabajadores serán amparados por el Estado en su derecho a una retribución justa y 
suficiente, cuando menos, para proporcionar a ellos y a sus familias el bienestar que les permita una vida moral y 
digna.  

Artículo 28.- El Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les 
reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del 
trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de seguro social.  

Artículo 29.- El Estado mantendrá instituciones de asistencia y amparará y propulsará las creadas por la 
Iglesia, las Corporaciones y los particulares.  
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
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LA MUERTE CARRERO BLANCO 

 

CRISIS DEL FRANQUISMO 

Para García de Cortázar, la dictadura murió en “en la cama” entre 1973 y 1975. Desbrujulado el régimen y 
con una clara desfragmentación de los grupos opositores al mismo; así se abordaban estos dos últimos años, con 
una parálisis para abordar los problemas que estaban encima de la mesa, especialmente la protesta social en la 
calle y la crisis económica que se deriva del año 1973 (petróleo). 

 La decisión de poner como presidente del Gobierno a Arias Navarro implicó apostar por más inmovilismo: 
un jefe de Estado ya octogenario alejado de las decisiones políticas debido a su estado de salud y un presidente 
del gobierno con casi setenta. No obstante, en el inicio de los años setenta, se evidenció la tensión entre un sector 
del Movimiento que pretendía asegurar su continuidad ampliando su base social y la participación política por 
medio de la Ley de Asociaciones, y los “tecnócratas” que querían controlar la transición hacia la monarquía en vida 
de Franco manteniendo la estructura autoritaria del sistema político. Para Santos Juliá, todo el mundo hablaba de 
la necesidad de una apertura, de liberalización, de reforma; pero Arias Navarro no tenía un proyecto político 
propio que estuviera dispuesto a llevarlo a la práctica. Sucesos como la homilía del obispo de Bilbao, la ejecución 
de Puig Antich, alimentaron la visión de la vuelta del “búnquer” a la escena política, entendido éste como los 
sectores más conservadores y reaccionarios del régimen.  

Para Javier Tusell, toda la oposición estaba muy fragmentada y desunida, ya que estaban más preocupados 
en obtener mediante una acción colectiva, las garantías precisas para que fuera posible una transición hacia la 



democracia o crear un régimen de partidos estables; que la propia muerte de Franco, la cual vendría sola por la 
edad y la enfermedad. Para entender esta fase final del franquismo, no sólo fue importante la política interna, sino 
que es necesario tener en consideración el contexto exterior: la revolución en Portugal y los procesos de 
descolonización que tuvo que abordar España con sus antiguas colonias (Guinea Ecuatorial y el Sahara 
Occidental).  

Finalmente, el derrumbamiento del orden franquista acompañó todo el año 1975 (Franco murió el 20 de 
noviembre). En respuesta a los atentados terroristas de ETA y otros grupos (FRAP), el gobierno endureció la 
represión llegando a las ejecuciones de septiembre de 1975. Esto llenó de indignación a muchos países; de tal 
forma que la imagen del régimen, desde el punto de vista internacional, quedó totalmente tocada y hundida, 
volviendo a los oscuros inicios del absoluto aislamiento de los años cuarenta. 

 


